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Tzvetan Todorov, Les abus de la mémoire, París, Arléa, 1995, 61 pp. 
ISBN: 2-86959-232-9. 39F. 

La mémoire menacée, 9. Morphologie, 13. Entre tradition et modernité, 17. Le 
bon usage, 23. Mémoire et justice, 28. Singulier, incomparable, superlatif, 33. 
L'exemplarité, 42. Le cuite de la mémoire, 51. 

La memoria viene siendo objeto de interés historiográfico desde hace va
rios años, aunque también de desorientación disciplinar. Compleja y aún muy 
misteriosa en su funcionamiento meramente fisiológico y aun en el más so
cial y simbólico, representa lo desconocido, el atrayente mundo de la frontera 
si rememoramos a F.J. Turner. El breve libro de Tzevetan Todorov hace refe
rencia al sentido social de la memoria, en una línea que enlaza a Emile 
Durkheim con Maurice Halbwachs y la escuela de Annales —especialmente 
su tercera generación—. Además, a esta faceta social, colectiva, de la memoria 
que centra el libro de Todorov, se le añade otro componente, el de la militan-
cia. Con él se pretende reivindicar la memoria —reivindicar el pasado— como 
instrumento de combate para el presente. La memoria como elemento para la 
justicia, aun a pesar de los abusos que la toman como excusa. 

Semejante operación implica riesgos graves, como reconoce el autor. Por 
ello plantea una pregunta clave para explicar el propio libro y sus objetivos: 
¿Existe algún medio para distinguir de antemano los buenos y los malos usos 
del pasado? (28). 

Lo que antecede a esta pregunta trata de mostrar las evidencias aparentes e 
implícitas en torno al papel de la memoria y del pasado, resistiendo a muchas 
de las falsas dicotomías que han caracterizado lo vinculado a ella. Resalta así 
la importancia del olvido como elemento fundamental en la memoria, com
plemento indispensable y razón de su propia existencia: seleccionar para re
cordar, olvidar —de nuevo la mención al personaje borgiano que se ha conver
tido en la estrella de cualquier referencia al olvido—. A este respecto señalar 
una afirmación que recuerda el compromiso democrático del autor, su defensa 
del considerado mejor sistema posible, en un ámbito tan de actualidad como el 
de la enseñanza —mejor sería decir aprendizaje— de la historia: «los indivi
duos tanto como los grupos tienen derecho a saber, y también a conocer y ha
cer conocer su propia historia; el poder central no debe impedirlo o permi
tirlo» (15). ¿Estamos en disposición de aceptar esta propuesta? ¿Es posible 
llevarla a cabo más allá de los caracteres de imprenta? ¿Es conveniente ha
cerlo? Esta libertad en el uso de la memoria y el recuerdo, del pasado en defi
nitiva, le lleva a plantearse su papel en el presente. Constata y trata de probar 
la pérdida de protagonismo de las legitimidades tradicionales en Occidente, 
paulatinamente difuminadas por el consenso y la elección de las mayorías, 
mediante un recorrido por la ciencia —nacida de la emancipación de la memo
ria—, el arte —innovación, falsa ruptura con la tradición—, o la cultura 
—integración del individuo en el marco de referencia más inmediato—. 
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Reivindica, pese a ver su decaimiento, el papel de la memoria en nuestras 
sociedades, aunque sólo sea porque fundamenta la personalidad individual y co
lectiva. En ese tira y afloja entre permanencia y desaparición del pasado, surge 
entonces la duda central del libro, el uso o el abuso de la memoria. 

Lo que sigue a la pregunta es una distinción y una propuesta. Distinción 
entre una lectura literal y una lectura ejemplar de la memoria; propuesta cen
trada en el uso ejemplar del pasado. Todorov plantea una ejemplaridad que 
permita utilizar el pasado para el presente, que se sirva de las injusticias del 
pasado para combatir las injusticias del presente, que permitan elevarse de la 
ofensa particular e ir hacia la ofensa general, que autorice a comparar situacio
nes aun respetando las legítimas heridas particulares. La utilidad de éstas ha de 
estar en su servicio al presente. Superar el mal propio y acercase al de los 
otros se convierte así en el ideal de uso de la memoria, que ejemplifica 
Todorov citando los casos de David Rousset, Paul Teitgen y otros. Sin em
bargo, no deja de apreciar los riesgos de esta operación, especialmente patente 
en los objetivos, en los beneficios —por decirlo más crudamente—, que el 
uso del pasado puede tener. Hay que conocer la verdad sobre el pasado, aunque 
seamos conscientes de que dicho proceso de conocimiento parta de una elec
ción. En el transfondo de ésta, señala, el bien. Aunque vago e indefinido, ho
rizonte al que llegar, esperanza y filantrópica buena voluntad. 

Dedica las últimas páginas del libro a la obsesión contemporánea por la 
memoria, especialmente en Francia, y trata de buscar sus motivos, primero 
los más particulares: autocomplacencia ante un estado de reposo; añoranza de 
tiempos mejores. Después los más generales: necesidad de nuevas identidades 
que sustituyan a las tradicionales; búsqueda de remansos de activismo en el 
pasado para evadir las responsabilidades presentes —siempre es más cómodo y 
tranquilizador atacar males pasados ya desaparecidos que encararse con los ma
les presentes, activos y peligrosos—; y la obtención de beneficios sociales, 
especialmente evidente en la reclamación de patentes de victimismo. Todo 
ello no viene sino a insistir en la necesidad del mantenimiento de la memoria 
del pasado para evitar situaciones similares en el presente, el pasado al servi
cio del presente, la memoria al servicio de la justicia. 

Tzvetan Todorov nació en Bulgaria en 1939. Se trasladó a Francia en 1963 y 
desde entonces ha llevado a cabo toda su tarea intelectual en este país. Dedicado 
inicialmente a la crítica literaria, publicó diversas obras con este telón de fondo: 
Symbolisme et interprétation (1978), Introduction a la littérature fantastique 
(1970). También tuvo repercusión su La conquête de l'Amérique: la question de l'au
tre (1982). Director de investigación en el CNRS, en los últimos años viene dedi
cándose a temas de reflexión en torno los peligros y problemas de la convivencia 
en democracia, concretados en ensayos como Face à l'extrême (1991), Une tragé
die française (1994), La vie commune (1995), o el último libro traducido en 
España: El hombre desplazado (1998). 
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